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l. ANTECEDENTES DE LA PROPULSION NAVAL NO�EOLICA:
LA INTRODUCCIÓN DEL BUQUE A VAPOR EN LAS PRIMERAS LINEAS DE

. CABOTAJE

Hasta la conjunción final del elemento propulsor helicoidal y el agente motor 
vapor, se desarrollaron difere.ntes combinaciones que giraban fundamentalmente 
en torno al desarrollo de la rueda de paletas y al uso de agentes motores anima
dos mediante el esfuerzo humano o animal (1). Sirva ello para justificar un aspecto 
no abordado, al menos suficientemente, por la bibliografía general sobre los 
buques a vapor. Y es que cuando'se aplica la máquina ele vapor a los buques, esta 
es posible gracias a un desarrollo previo del elemento propulsor de paletas, basa
do en la tecnología de los molinos de viento. Las primeras máquinas de vapor, el 
agente motor que se impondrá por primera vez en los buques de forma experi
mental en los primeros afios del siglo XIX, ya se conocían en tierra en el S.XVII 
(Branca, Huyghens, Papin, Savery ... ), con utilidades como el achique de agua para 
las minas de Inglaterra (2). Como bien es sabido, el escocés James Watt en 1764 
proporciona un importante avance en el desarrollo de la máquina de vapor cam
biando el principio motor de la máquina atmósférica por el de máquina de presión 
de vapor propiamente dicha, primero de simple efecto, y posteriormente de doble 
efecto (émbolo ascendente y descendente). Fue la máquina de Watt la primera en 
aplicarse ,con cierto éxito a los buques. fluviales, a. una y otra orilla: en el Sena, 
Perrier en 1775, en el Saona (Lyon), Jouffroy d'Abbans en 1784, en el Delaware, 
John Fitch en 1787, etc. Así hasta que Robert Fulton, norteamericano trasladado a 
Inglaterra y Francia, logra construir el "Nautilus" y el "Clermont", con una aplica
ción práctica del vapor a la navegación. La primera experiencia española de uso 
comercial del buque a vapor, aunque temprana, en 1817, fue poco exitosa debido 

(1) Cfr. HERNÁNDEZ MOLINA, R. "Antecedentes Históricos de la Propulsión Mecánica"
Espai/Temps - Quaderns del Departament de Geografia i Historia de l'Estudi General de Llei

da. Lérida, 1992.
(2) Cfr. CASANUEVA GONZALEZ, F. Elementos para una historia de la navegación a vapor.
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del Arte. Universidad de Cádiz.
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